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Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba le 
ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones y artículos publicados en 
los siguientes periódicos: 
 
www.diariocordoba.com 

www.cordopolis.es 

www.elpais.es 

www.lavozdecordoba.es 

www.larazon.es 

www.elmundo.es 

www.abc.es 

www.eldiadecordoba.com 

www.vaticannews.va 
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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Bujalance se reencuentra con su fiesta de mayo de la Virgen Milagrosa 
La localidad cordobesa celebra después de dos años de pandemia la eucaristía y el desfile 
procesional 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Feria de Córdoba de 2022 | La Virgen de la Salud, a lomos de la tradición 
La Asociación de Caballeros y Damas de la advocación que da nombre a la fiesta fin de Mayo 
volvió ayer a llevar su estandarte al recinto ferial después de una misa que conmemora el milagro 
de su aparición 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Regina: el convento olvidado de Córdoba 
El Ayuntamiento quiere retomar ahora con fondos propios un proyecto en el que fracasó hasta el 
punto de tener que devolver la financiación pública adjudicada para el mismo por no ejecutarlo 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El Ayuntamiento y la cofradía de la Virgen de Luna potencian los actos 
previos a la romería de llevada 

Los traslados contarán con el acompañamiento musical de las bandas del Cristo de Medinaceli, de 
la Virgen de la Soledad, de los Sayones y del Cristo del Perdón 
 

El alcalde recibe la medalla de la Virgen de la Salud 
La ceremonia ha sido muy emotiva, como se puede apreciar en la Fotogalería 
 

La Agrupación realiza su recepción en la Feria 
Un acto que llegaba tras dos años de parón por la pandemia 
 

TU VOZ 

Domingo VI de Pascua 
En el evangelio de hoy, Cristo nos promete la ayuda del Espíritu Santo 
 
 

INFOLIBRE 
OPINIÓN 

¿Puede prohibirse a los musulmanes rezar en la mezquita de Córdoba? 
Juan José Tamayo 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 “El Seminario Menor es un gran servicio a la Iglesia” 
Con la renovación integral del Seminario Menor comienza una nueva etapa en este edificio donde 
se han forjado multitud de vocaciones al sacerdocio  
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La actualidad de la diócesis de Córdoba en El Espejo de la Iglesia 
Con Natividad Gavira 

https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/05/22/bujalance-reencuentra-fiesta-mayo-virgen-66374229.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-feria-cordoba-2022-virgen-salud-lomos-tradicion-202205220809_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Regina-convento-olvidado-Cordoba_0_1682833904.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/05/23/luna-5/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/05/23/luna-5/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/05/21/salud-38/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/05/21/agrupacion-25/
https://www.lavozdecordoba.es/tu-voz/la-puerta-del-sagrario/2022/05/22/domingo-vi-de-pascua-3/
https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/prohibirse-musulmanes-rezar-mezquita-cordoba_129_1232961.html
https://www.noticiasreligiosas.com/el-seminario-menor-es-un-gran-servicio-a-la-iglesia-22913.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/audios/actualidad-diocesis-cordoba-espejo-iglesia-con-natividad-gavira-20-05-2022-20220520_1954851


 
 

ACI PRENSA 
ESPAÑA 

El Espíritu Santo es “un abogado gratuito” que nos defiende en los peligros, 
dice Obispo 

El Obispo de Córdoba explicó que Jesús nos habla este domingo “de una persona divina que 
enviará desde el seno del Padre y que vendrá a morar en nuestros corazones” 
 
 

80 cm 
VIDEOS 

 Parque de Hornachuelos. El corazón de Sierra Morena 
En el Parque Natural de Hornachuelos, Córdoba, camina con Juanjo Pardo entre dehesas que hoy 
alimentan de bellota al cerdo ibérico y que años atrás fueron campos de trigo. Recorrerás el 
Sendero del Guadalora y llegarás hasta el Seminario de los Ángeles, por un camino que fue 
rescatado de la maleza 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 
 
 
 

 
 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-espiritu-santo-es-un-abogado-gratuito-que-nos-defiende-en-los-peligros-dice-obispo-47210
https://www.aciprensa.com/noticias/el-espiritu-santo-es-un-abogado-gratuito-que-nos-defiende-en-los-peligros-dice-obispo-47210
https://www.rtve.es/play/videos/80-cm/parque-hornachuelos-corazon-sierra-morena/6545459/

